EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NORMOGRAMA
TIPO
Constitución
Política

DENOMINACIÓN
Constitución 1 del
1991

ley

Ley 10 de 1962

ley

Ley 10 de 1990

ley

Ley 100 de 1993

ley

Ley 1098 de 2006

ley

Ley 1122 de 2007

ley

Ley 1150 de 2007

ley

Ley 1164 de 2007

ley

Ley 1171 de 2007

ley

Ley 1176 de 2007

ley

Ley 1231 de 2008

CONTENIDO

PROCESO

ÁMBITO
Universal en el Régimen
Aplica a Todos los Procesos
legal colombiano

EMISOR
Asamblea Nacional
Marco jurídico del ordenamiento legal colombiano
Constituyente
Por lo cual se dictan normas relativas al ejercicio de la
Congreso de la
Atención Odontológica
Ejercicio de la Odontologia
odontología.
República
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud
Direccionamiento de
Congreso de la
Direccionamiento y Gerencia
y se dictan otras disposiciones.
entidades del sector salud República
Direccionamiento y Gerencia
Por la cual se crea el sistema de seguridad social
Direccionamiento del
Congreso de la
y Gerencia del Talento
integral y se dictan otras disposiciones
Sistema de Salud
República
Humano
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Atención Hospitalaria y
Congreso de la
Derecho Público
Adolescencia.
Atención a las Personas
República
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el
Direccionamiento y Gerencia
Direccionamiento del
Congreso de la
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
y Gerencia del Talento
Sistema de Salud
República
dictan otras disposiciones.
Humano
Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
Congreso de la
Contratación Estratégica
Contratación Pública
dictan otras disposiciones generales sobre la
República
contratación con Recursos Públicos
Por la cual se dictan disposiciones en materia del
Gerencia del Talento
Congreso de la
Talento Humano
Talento Humano en Salud.
Humano
República
Por medio de la cual se establecen unos beneficios a
Beneficios a adultos
Congreso de la
Atención Hospitalaria
las personas adultas mayores
mayores
República
Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la
Sistema General de
Congreso de la
Gestión Financiera
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Participaciones
República
Por la cual se unifica la factura como titulo valor como
Gestión Jurídica, Cartera y
Congreso de la
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y
Titulos Valores
Contratación Estratégica
República
mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.

ley

Ley 1252 de 2008

ley

Ley 1335 de 2009

ley

Ley 1384 de 2010

ley

Ley 1388 de 2010

ley

Ley 14 de 1962

ley

Ley 1412 de 2010

ley

Ley 1437 de 2011

ley

Ley 1438 de 2011

ley

Ley 1474 de 2011

ley

Ley 1502 de 2011

ley

Ley 153 de 1887

ley

Ley 1562 de 2012

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones
Disposiciones por medio de las cuales se previenen
daños a la salud de los menores de edad, la población
no fumadora y se estipulan políticas públicas para la
prevención del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en
la población colombiana
Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las
acciones para la atención integral del cáncer en
Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en
Colombia.
Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la
medicina y cirugía.
Por medio de la cual se autoriza la realización de forma
gratuita y se promueve la ligadura de conductos
deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de
Falopio como formas para fomentar la paternidad y la
maternidad responsable.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.
Por la cual se promueve la cultura en Seguridad Social
en Colombia
Reglas generales sobre validez y aplicación de las
leyes
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Residuos Peligrosos

Congreso de la
República

Promoción de la Salud y
Prevención de la
Enfermedad

Politica Antitabaquismo

Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Tratamiento del Cancer

Atención Hospitalaria
Atención Hospitalaria
Promoción de la Salud y
Prevención de la
Enfermedad

Congreso de la
República
Tratamiento del Cancer en Congreso de la
niños
República
Ejercicio de la Medicina y Congreso de la
cirugía
República
Direccionamiento del
Sistema de Salud

Derecho Administrativo
Público
Direccionamiento del
Direccionamiento y Gerencia
Sistema de Salud
Gestión Jurídica

Direccionamiento y Gerencia

Anticorrupción y
antitrámites

Atención a las Personas

Seguridad Social

Gestión Jurídica

Universal en el Régimen
legal colombiano

Gerencia del Talento
Humano

Salud Ocupacional

Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Consejo Nacional
Legislativo
Congreso de la
República

ley

Ley 1608 de 2013

ley

Ley 1616 de 2013

ley

Ley 1626 de 2013

ley

Ley 1635 de 2013

ley

Ley 1712 de 2014

ley

Ley 1733 de 2014

ley

Ley 1755 de 2015

ley

Ley 212 de 1995

ley

Ley 23 de 1981

ley

Ley 266 de 1996

Ley

Ley 30 de 1992

ley

Ley 35 de 1989

ley

Ley 361 de 1997

ley

Ley 38 de 1993

Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar
la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector
Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y
se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita
y obligatoria a la población colombiana objeto de la
misma, se adoptan medidas integrales para la
prevención del cáncer cérvico uterino y se dictan otras
Por medio de la cual se establece la licencia por luto
para los servidores públicos
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley CONSUELO DEVIS SAAVEDRA, Mediante la cual
se regulan los servicios de cuidados paliativos para el
manejo integral de los pacientes con enfermedades
terminales, cronicas, degenerativas e irreversibles en
cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Por la cual se Reglamenta la Profesión de Químico
Farmacéutico y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas en materia de ética
Por medio del la cual se reglamenta la profesión de
Enfermería en colombia.
Por el cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior.
Sobre ética del odontólogo colombiano
Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de la personas con limitación y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se
adopta la Carta Dental para fines de identificación.

Gestión Financiera

Direccionamiento del
Sistema de Salud

Congreso de la
República
Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Salud Mental

Promoción de la Salud y
Prevención de la
Enfermedad

Vigilancia Epidemiológica

Congreso de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Dias compensatorios por
luto para los servidores

Congreso de la
República

Gerencia de la Información

Datos Personales

Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Seguridad Social

Congreso de la
República

Gestión Jurídica

Derecho Fundamental de
Petición

Congreso de la
República de Colombia

Gerencia del talento
humano
Atención Odontológica

Congreso de la
República
Congreso de la
Congreso de la
Ejercicio de la Enfermería
República
Congreso de la
Educación superior
República
Ejercicio de la Odontología Congreso de la

Atención a las Personas

Inclusión

Congreso de la
República

Atención Odontológica

Medicina Legal

Congreso de la
República

Servicio Farmaceutico
Atención Hospitalaria
Atención Hospitalaria

Ejercicio de la Química
Farmaceutica
Ética Médica

ley

Ley 4 de 1992

Ley

Ley 400 de 1997

ley

Ley 443 de 1998

ley

Ley 485 de 1998

ley

Ley 489 de 1998

ley

Ley 50 de 1990

ley

Ley 52 de 1964

ley

Ley 527 de 1999

ley

Ley 57 de 1887

ley

Ley 594 de 2000

Ley

ley 599 de 2000

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones
Sismo Resistentes.
Por la cual se expiden normas sobre carrera
administrativa y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se reglamenta la profesión de
Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo
del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifican las leyes 10 y 14 de 1962.
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico
y de las firmas digitales, y se establecen las entidades
de certificación y se dictan otras disposiciones.
Código Civil Colombiano
Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones
Por la cual se expide el Código Penal, especialmente
en le sector salud aplica: arts. 323; 325B; 417

Gerencia del Talento
Humano

Código Sustantivo de
Trabajo

Congreso de la
República

Gestión del ambiente físico

Sismo resistencia CONTRATACIÓN

Gerencia del Talento
Humano

Derecho Laboral Público

Congreso de la
Republica
Congreso de la
República

Servicio Farmaceutico

Ejercicio de la Química
Farmaceutica

Congreso de la
República

Direccionamiento y Gerencia Funcionamiento del estado

Congreso de la
República

Gerencia del Talento
Humano
Atención Hospitalaria

Código Sustantivo de
Trabajo
Ejercicio de la Medicina

Congreso de la
República
Congreso de la

Gerencia de la Información

Firmas Digitales

Congreso de la
República

Gestión Jurídica

Universal en el Régimen
legal colombiano

Gerencia de la Información

Archivistica

Direccionamiento y gerencia Gerencia, gestión
, Gestión jurídica
administrativa y

Consejo Nacional
Legislativo
Congreso de la
República
Congreso de la
República

Ley

Ley 6 de 1945

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo
Por la cual se reglamenta la especialidad médica de la
radiología e imágenes diagnósticas y se dictan
otras disposiciones
Mediante la cual se reglamenta la participación de los
Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad
Social en Colombia.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.

Gerencia del Talento
Humano

Gerencia del Talento
Humano

Presidencia de la
República

Ayudas Diagnósticas
(Imaginología)

Imaginología y Gerencia
del Talento Humano

Congreso de la
República

Atención a las Personas

Direccionamiento del
Sistema de Salud

Congreso de la
República

Gestión Financiera

Sostenibilidad Fiscal

Congreso de la
República

ley

Ley 657 de 2001

ley

Ley 691 de 2001

ley

Ley 715 de 2001

Ley

Ley 716 de 2001

Reglamento los planes de incentivos pecuniarios y no
pecuniarios para los servidores públicos del estado.

Gerencia del Talento
Humano

Gerencia del Talento
Humano

Presidencia de la
República

ley

Ley 734 de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico

Gestión Jurídica y Gerencia
del Talento Humano

Derecho Disciplinario
Público

Congreso de la
República

ley

Ley 789 de 2002

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

Gerencia del Talento
Humano

Derecho Laboral Público

Congreso de la
República

ley

Ley 80 de 1993

ley

Ley 87 de 1993

ley

Ley 9 de 1979

ley

Ley 909 de 2004

ley

Ley 911 de 2004

ley

Ley 919 de 2004

ley

Ley 962 de 2005

ley

Ley 972 de 2005

ley

Ley 99 de 1993

ley

Ley Estatutaria 1581
de 2012

Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones
"Por la cual se dictan disposiciones en materia de
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la
profesión de Enfermería en Colombia; se establece
el régimen disciplinario correspondiente y se dictan
otras disposiciones"
Por medio de la cual se prohibe la comercialización de
componentes anatómicos humanos para trasplante y se
tipifica como delito su tráfico
por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización
de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios
Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención
por parte del Estado colombiano de la población que
padece de enfermedades ruinosas o catastróficas,
especialmente el VIH/Sida.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales

Gestión Jurídica y
Contratación Estratégica

Contratación Públical

Congreso de la
República

Auditoria Interna

Control Interno

Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Medidas Sanitarias

Congreso de la

Gerencia del Talento
Humano

Empleo público

Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Ejercicio de la Enfermería

Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Comercialización de
componentes anatómicos
humanos

Congreso de la
República

Gerencia de la Información y Derecho Administrativo
Atención a las Personas
Público

Congreso de la
República

Atención Hospitalaria

Direccionamiento del
Sistema de Salud

Congreso de la
República

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Gestión de Residuos
Sólidos

Congreso de la
República

Gerencia de la Información

Datos Personales

Congreso de la
República

ley

Ley Estatutaria 1751
de 2015

ley

Ley 1804 de 2016

Decreto
Legislativo
Decreto
Legislativo
Decreto
Legislativo
Decreto
Legislativo
Decreto
Legislativo

Por medio de la cual se regula EL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establece la política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre y se dictan otras disposiciones

Atención a las Personas

Seguridad Social

Congreso de la
República

Atención a las Personas

Atención a la Niñez

Congreso de la
República

Decreto 2663 de 1950 Código Sustantivo del Trabajo

Gerencia del Talento
Humano

Normatividad Laboral

Presidencia de la
República

Por el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado y se regula el
Decreto 3135 de 1968
régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales.

Gerencia del Talento
Humano

Normatividad Laboral

Presidencia de la
República

Decreto 410 de 1971

Por el cual se expide el Código de Comercio

Gestión Jurídica

Universal en el Régimen
legal colombiano

Por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de Salud Ocupacional en
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
impuestos administrados por la Dirección General de
por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Salud Ocupacional

Gestión Financiera

Normatividad Tributaria

Planeación Estratégica y
Atención a las Personas

Administración Pública

Presidencia de la
República

Decreto 614 de 1984
Decreto 624 de 1989

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Decreto
Legislativo

Decreto 019 de 2012

Decreto
Reglamentario

Decreto 1848 de 1969 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968

Gerencia del Talento
Humano

Normatividad Laboral

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 3380 de 1981 Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981

Atención Hospitalaria

Relaciones médicopaciente

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 491 de 1990

Atención Odontológica

Codigo de ética de
Odontólogos

Presidencia de la
República

Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989

Decreto
Reglamentario

Decreto 1088 de 1991

Por el cual se reglamenta el régimen de las
instituciones del Subsector Privado del Sector Salud.

Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y
Decreto 2649 de 1993 se expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia

Gestión Financiera

Normatividad Contable

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 692 de 1994

Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de
Seguridad Social

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se determina la organización y
Decreto 1295 de 1994 administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales

Gestión del Ambiente y
Sistema de Riesgos
Recursos Físicos y Gerencia
Profesionales
del Talento Humano

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se dictan las normas para la emisión,
Decreto 1299 de 1994 redención y demás condiciones de los Bonos
Pensionales

Gerencia del Talento
Humano

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se regula la organización y funcionamiento
Direccionamiento de
Decreto 1485 de 1994 de las Entidades Promotoras de Salud y la protección al Direccionamiento y Gerencia
Seguridad Social
usuario en el Sistema Nacional de salud

Decreto
Reglamentario

Decreto 1771 de 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 Gestión del Ambiente y
de 1994
Recursos Físicos

Sistema de Riesgos
Profesionales

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 1772 de 1994

Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones Gestión del Ambiente y
al Sistema General de Riesgos Profesionales
Recursos Físicos

Sistema de Riesgos
Profesionales

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 1769 de 1994

Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto
1298 de 1984

Asignación de recursos
para hospitales

Presidencia de la
República

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de
1993.

Direccionamiento y Gerencia

Bonos Pensionales

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 1876 de 1994

Decreto
Reglamentario

Decreto 1920 de 1994

Decreto
Reglamentario

Decreto 1621 de
1995

Decreto
Reglamentario

Decreto 1748 de 1995

Decreto
Reglamentario

Decreto 2357 de 1995

Decreto
Reglamentario

Decreto 1283 de 1996

Decreto
Reglamentario

Decreto 1530 de 1996

Decreto
Reglamentario

Decreto 2240 de 1996

Decreto
Reglamentario

Decreto 2423 de 1996

Decreto
Reglamentario

Decreto 788 de 1998

Aclarado por el Decreto Nacional 1621 de 1995, en el
sentido que el presente Decreto reglamenta los
artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 3º
y 5º del Decreto-Ley 1298 de 1994 en relación con los
principios de subsidiariedad, complementariedad y
concurrencia en la organización del sistema general de
seguridad social en salud
por el cual se aclara el Decreto 1876 del 3 de agosto de
1994.
Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo,
redención y demás condiciones de los bonos
pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656,
1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y
concordantes de la Ley 100 de 1993.
Por medio del cual se reglamentan algunos aspectos
del régimen subsidiado del Sistema de Seguridad
Social en Salud
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo
de Solidaridad y Garantía del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de
1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994
Por el cual se dictan normas en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir las
instituciones prestadoras de servicios de salud
Por el cual se determina la nomenclatura y
clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos
y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras
Por el cual se modifica el Decreto 1922 de 1994

Direccionamiento y Gerencia Reglamento de las E.S.E.

Presidencia de la
República

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Presidencia de la
República

Direccionamiento y Gerencia Reglamento de las E.S.E.

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Bonos Pensionales

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Tarifas del Régimen
Subsidiado

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Reglamento del Fosyga

Presidencia de la
República

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Sistema de Riesgos
Profesionales

Presidencia de la
República

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Condiciones sanitarias de
las E.S.E.

Presidencia de la
República

Atención Hospitalaria

Clasificacion de
procedimientos médicos

Presidencia de la
República

Direccionamiento y Gerencia

Funciones de vigilancia de Presidencia de la
la supersalud
República

Direccionamiento y Gerencia

Decreto
Reglamentario

Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de
Seguridad Social en Salud y la prestación de los
Decreto 806 de 1998 beneficios del servicio público esencial de Seguridad
Social en Salud y como servicio de interés general, en
todo el territorio nacional
Por el cual se adoptan unas disposiciones
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre
Decreto 1406 de 1999
24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en
operación del Registro Único de Aportantes al Sistema
de Seguridad Social Integral, se establece el régimen
Por el cual se dictan normas de protección al usuario y
Decreto 1725 de 1999
se dictan otras disposiciones

Gerencia del Talento
Humano

Afiliación a la Seguridad
Social

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Registro Único de
Aportantes al Sistema de
Seguridad Social Integral

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Facturación por las IPS

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se expiden normas sobre el régimen
Decreto 1804 de 1999 subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Direccionamiento y Gerencia Regimen Subsidiado
Salud y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional
de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Decreto 2145 de 1999
Auditoria Interna
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial
y se dictan otras disposiciones.

Control Interno

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Afiliación al Sistema de
Salud

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Regimen Subsidiado

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Obligaciones de
Presidencia de la
Contratistas con relación al
República
Sistema de Seguridad

Decreto
Reglamentario

Decreto 783 de 2000

Decreto
Reglamentario

Decreto 50 de 2003

Decreto
Reglamentario

Decreto 510 de 2003

Por el cual se modifican los Decretos 1486 de 1994,
1922 de 1994, 723 de 1997, y 046 y 047 de 2000 y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el
flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se reglamentan parcialmente los
artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10 y 14 de la Ley 797 de
2003.

Decreto
Reglamentario

Decreto 933 de 2003

Decreto
Reglamentario

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se
Decreto 4110 de 2004 adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública.

Decreto
Reglamentario

Decreto 2200 de 2005

Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario

Por medio del cual se reglamenta el Contrato de
Aprendizaje y se dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se
dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
Decreto 4741 de 2005 el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral
Por el cual se reglamenta el régimen de registros
Decreto 4725 de 2005 sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de
Decreto 2323 de 2006 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de
Decreto 3518 de 2006
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras
Por el cual se reglamenta la organización y
Decreto 4588 de 2006 funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado.

Gerencia del Talento
Humano

Contrato de Aprendizaje

Gestión de la Calidad

Norma tecnica de calidad a
Presidencia de la
implementarse en el sector
República
público

Servicio Farmaceutico

Servicio Farmaceutico

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos
Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Prevención y el manejo de
los residuos o desechos
peligrosos
Prevención y el manejo de
los residuos o desechos
peligrosos

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Ayudas Diagnósticas
(Laboratorio)

Laboratorios

Presidencia de la
República

Gerencia de la Información
y Atención Hospitalaria

SIVIGILA

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Contratación en las E.S.E

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome
Decreto 1543 de 1997
Atención Hospitalaria
de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Decreto
Reglamentario

Decreto 4295 de 2007

Decreto
Reglamentario

Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y
Decreto 4747 de 2007
Gestión Financiera
las entidades responsables del pago de los servicios de
salud de la población a su cargo, y se dictan otras

Decreto
Reglamentario

Decreto 800 de 2008

Decreto
Reglamentario

Decreto 826 de 2010

Decreto
Reglamentario

Decreto
Reglamentario

Decreto
Reglamentario

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de
2003

Gestión de la Calidad

Manejo de VIH

Presidencia de la
República

Sistema de Gestión de la
Calidad

Presidencia de la
República

Relaciones entre los
Presidencia de la
prestadores de los servicios
República
de salud

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de
Juntas Directivas de las
Direccionamiento y Gerencia
la Ley 1122 de 2007
E.S.E.

Por medio del cual se concretan algunos aspectos de
los Planes Obligatorios de Salud del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
Por medio del que se define el instrumento a través del
cual el Ministerio de la Protección Social girará los
recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades
Decreto 971 de 2011 Promotoras de Salud, se establecen medidas para
agilizar el flujo de recursos entre EPS e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se modifican los artículos 7°, 8°, 9° y
12 del Decreto 971 de 2011, que define el mecanismo
Decreto 1700 de 2011 para girar los recursos del Régimen Subsidiado a las
Entidades Promotoras de Salud e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud
Por el cual se establecen disposiciones relacionadas
con la conformación y funcionamiento de la Junta
Decreto 2993 de 2011 Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel
territorial (municipal, departamental o distrital) de primer
nivel de atención y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la
República

Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Giro de los recursos del
Régimen Subsidiado a las
Entidades Promotoras de
Salud

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Recursos del Régimen
Subsidiado a las IPS

Presidencia de la
República

Direccionamiento y Gerencia Juntas directivas de E.S.E.

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 3136 de 2011

Decreto
Reglamentario

Decreto 4962 de 2011

Decreto
Reglamentario

Decreto 2641 de 2012

Decreto
Reglamentario

Decreto 196 de 2013

Decreto
Reglamentario

Decreto 723 de 2013

Decreto
Reglamentario

Decreto 1352 de 2013

Decreto
Reglamentario

Decreto 1377 de 2013

Recursos del recaudo del
subsidio familiar que se
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 050 de
destinan al Régimen
Direccionamiento y Gerencia
2003.
Subsidiado administrados
directamente por las Cajas
de Compensación Familiar
Sistema de administración
de los recursos que
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de
financian y cofinancian la
Gestión Financiera
la Ley 1438 de 2011.
Unidad de Pago por
Capitación del Régimen
Subsidiado de Salud
Estrategias para la
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la
Planeación Estratégica y
Construcción del Plan
Ley 1474 de 2011
Atención a las Personas
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Por el cual se fija el procedimiento y los criterios de
distribución y asignación de los recursos del Sistema
General de Participaciones para Salud en el
Direccionamiento de
Gestión Financiera
componente de prestación de servicios a la población
entidades del sector salud
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestación Gerencia del Talento
Afiliación al Sistema de
de servicios con entidades o instituciones públicas o
Humano
Riesgos Laborales
privadas y de los trabajadores independientes que
laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras
Por el cual se reglamenta la organización y
Organización y
Gerencia del Talento
funcionamiento de las Juntas de Calificación de
funcionamiento de las
Humano
Invalidez, y se dictan otras disposiciones.
Juntas de Calificación de
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012.

Gerencia de la Información

Reglamentación de datos
personales

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo
concerniente a las transferencias secundarias y de
documentos de valor histórico al Archivo General de la
Decreto 1515 de 2013
Nación, a los archivos generales de los entes
territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y
998 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438
Decreto 1683 de 2013 de 2011 sobre portabilidad nacional en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Transferencia de datos de
valor historico al archivo
general de la nación.

Presidencia de la
República

Gerencia de la Información y Portabilidad en el Sistema
Atención a las Personas
de Salud

Presidencia de la
República

Decreto 2865 de 2013 Por el cual se declara el dia del servidor público

Gerencia del Talento
Humano

Presidencia de la
República

Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de
días compensatorios
Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40
Decreto 2943 de 2013
del Decreto 1406 de 1999.

Gerencia del Talento
Humano
Gerencia del Talento
Humano

Por el cual se establecen medidas para garantizar la
Decreto 3045 de 2013 continuidad en el aseguramiento y se dictan otras
disposiciones

Direccionamiento y Gerencia

Aseguramiento en el
Sistema de Salud

Presidencia de la
República

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Gestión de activos públicos

Presidencia de la
República

Gestión del Riesgo

Gestión integral de los
residuos generados en la
atención en salud

Presidencia de la
República

Gerencia de la Información

Bases de Datos

Gestión de la Calidad

Sistemas de Acreditación

Decreto 2903 de 2013

Decreto 047 de 2014

Decreto 351 de 2014
Decreto 886 de 2014
Decreto 903 de 2014

Por el cual se reglamentan el artículo 8° de la Ley 708
de 2001, el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se
dictan otras disposiciones en materia de gestión de
activos públicos
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en la atención en salud y otras
actividades.
Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581
de 2012, relativo al registro nacional de datos.
Por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas
con el sistema de acreditación en salud

Gerencia de la Información

Dia del Servidor Público
Pago de dias
compensatorios a
Pago de incapacidades

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario

Decreto
Reglamentario

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Decreto 1499 de 2017
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Por el cual se reglamentan los mecanismos de
estructuración de las plantas de empleos de carácter
Decreto 1376 de 2014 temporal y los Acuerdos de Formalización Laboral en
las Empresas Sociales del Estado del orden nacional y
territorial y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dictan disposiciones para la
Decreto 1443 de 2014 implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 1477 de 2014

Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades
Laborales

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de
Decreto 2651 de 2014 la Ley 1438 de 2011 modificado por el artículo 7 de la
Ley 1608 de 2013
Por la cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al
Decreto 055 de 2015 sistema general de riesgos laborales y se emite otras
disposiciones
Por el cual se establecen las reglas para el
funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos
Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las
condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los
servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados
Decreto 056 de 2015 de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de
origen natural, eventos terroristas o los demás eventos
aprobados por el Ministerio de Salud y Protección
Social en su calidad de Consejo de Administración del
Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y
de las entidades aseguradoras autorizadas para operar

Auditoria Interna

Establece el Modelo
integrado de Planeación y Presidencia de la
Gestión y el Modelo
República
Estandar de control interno

Direccionamiento y Gerencia Administración Pública

Presidencia de la
República

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Salud Ocupacional

Presidencia de la
República

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Salud Ocupacional

Presidencia de la
República

Gestión Financiera

Fonsaet

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Salud Ocupacional

Presidencia de la
República

Atención Hospitalaria y
Atención a las Personas

SOAT

Presidencia de la
República

Decreto
Reglamentario

Decreto 103 de 2015

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de
2014 y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen los lineamientos generales de
la Estrategia de gobierno en linea, se reglamenta
parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación
de las multas por infracción a las normas de seguridad
y salud en el trabajo y riesgos laborales, se señalan
normas para la aplicación de la orden de clausura del
lugar del trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o
tareas y se dictan otras disposiciones
Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y
se definen los instrumentos para garantizar la
continuidad en la afiliación y el goce efectivo del
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.
Por el cual se establecen normas para la Operación del
Asegura-miento en Salud de la Población Reclusa y se
dictan otras disposiciones

Decreto
Reglamentario

Decreto 2573 de 2014

Decreto
Reglamentario

Decreto 472 de 2015

Decreto
Reglamentario

Decreto 2353 de 2015

Decreto
Reglamentario

Decreto 1083 de 2015

Decreto
Reglamentario

Decreto 2496 de 2012

Decreto

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
Decreto 1011 de 2006 Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud

Decreto

Decreto 515 de 2004

Por el cual se define el Sistema de Habilitación de las
Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado,
ARS.

Decreto

Decreto 1875 de 1994

Por el cual se fijan normas para el registro de títulos
profesionales en el área de la salud.

Gerencia de la Información

Estrategia de Gobierno en
Linea

Presidencia de la
República

Gerencia de la Información

Estrategia de Gobierno en
Linea

Presidencia de la
República

Salud Ocupacional

Seguridad en puestos de
trabajo

Presidencia de la
República

Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Presidencia de la
República

Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Presidencia de la
República

Atención Hospitalaria y
Atención a las Personas

Prestación del servicio

Presidencia de la
República

Gestión de la calidad

Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en
Salud

Ministerio de la
Protección Social

Gestión de la calidad

Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en
Salud

Ministerio de la
Protección Social

Gerencia del talento
humano

Registro de Títulos

Presidencia de la
República

Por la cual se modifica el Artículo 1 del Decreto 1875
de 1994 y establece otras disposiciones para el registro
de Títulos en el área de la salud, expedida por las
instituciones de educación superior
Por el cual se reglamenta la organización, oferta y
funcionamiento de la prestación del servicio educativo
para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras
disposiciones
Por medio del cual se regula la relación docencia servicio para los programas de formación de talento
humano del área de la salud
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y
Control de la Calidad del Agua para Consumo
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley
2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49
de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.

Gerencia del talento
humano

Registro de Títulos

Ministerio de Salud y
protección social

Gerencia del talento
humano

Servicio educativo para el
trabajo

Ministerio de
educación

Gerencia del talento
humano

Docencia servicio

Ministerio de
educación

Gestión del ambiente físico

Calidad del agua

Ministerio de salud y
protección social

Gestión del ambiente físico

Calidad del aire

Ministerio de medio
ambiente

Decreto

por el cual se reglamentan el régimen de registros
sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de
Decreto 3770 de 2004
Servicio farmacéutico
diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de
origen humano.

Factores de riesgo en el
consumo de alimentos

Ministerio de salud y
protección social

Decreto

Por el cual se reglamenta el régimen de registros
Gestión de la tecnologia y
Decreto 4725 de 2005 sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia
Servicio farmacéutico
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.

Registros sanitarios

Ministerio de salud y
protección social

Decreto

Decreto 1352 de 2000

Decreto

Decreto 4904 de 2009

Decreto

Decreto 2376 de 2010

Decreto

Decreto 1575 de 2007

Decreto

Decreto 948 de 1995

Decreto

Decreto 677 de 1995

Por lo cual se reglamenta parcialmente el Régimen de
Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como
el Régimen de Vigilancias Sanitarias de Medicamentos,
Servicio farmacéutico
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y
Limpieza y otros productos de uso doméstico y se

Decreto

Decreto 341 de 1997

Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 32 del
Decreto No. 677 del 26 de abril de 1995.

Servicio farmacéutico

Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo IX de la
Ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias
Medicina Legal
clínicas y médico - legales, así como viscerotomias y se
dictan otras disposiciones
Decreto 2193 de 2004. Establece las condiciones y
procedimientos para la disposición de información
Direccionamientos
periódica y sistemática de la gestión de las IPS públicas
por el cual se crea y reglamenta el Sistema de
promocion y prevencion
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras

Decreto

Decreto 786 de 1990

Decreto

Decreto 2193 del
2004

Decreto

Decreto 3039 de
2007

Decreto

Decreto 2539 de 2000

Decreto

Por el cual se reglamenta el proceso de compensación
y el funcionamiento de la Subcuenta de Compensación
Gerencia del Talento
Decreto 4023 de 2011 Interna del Régimen Contributivo del Fondo de
Humano
Solidaridad y Garantía – Fosyga, se fijan reglas para el
control del recaudo de cotizaciones al Régimen

Decreto

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de
los empleos de las entidades territoriales que se
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004

Decreto 785 de 2005

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
Control Interno
noviembre 4 de 1999

Gerencia del Talento
Humano

Registros y licencias de
Presidencia de la
productos de aseo, higiene
Republica
y limpieza

INVIMA

Presidencia de la
Republica

Autopsias clínicas

Ministerio de salud
pública

Gerencia

Ministerio de salud y
protección social

Salud publica
Gestion Publica
Entidades Promotoras de
Salud (EPS), Entidades
Obligadas a Compensar
(EOC), al Fondo de
Solidaridad y Garantía
sistema de nomenclatura,
clasificación de empleos,
de funciones y de
requisitos generales de los
cargos de las entidades

Ministerio de salud y
protección social
Departamento
administrativo Funcion
Publica
Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Por el cual se regula el pago de la prima de servicios
para los empleados públicos del nivel territorial

Gerencia del Talento
Humano

Todos los empleados
públicos vinculados o que
se vinculen a las entidades Presidencia de la
del sector central y
República
descentralizado de la
Rama Ejecutiva del Orden

Decreto

Decreto 2351 de 2014

Decreto

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995
en materia de declaración de bienes y rentas e informe Gerencia del Talento
Decreto 2232 de 1995
de actividad económica y así como el sistema de
Humano
quejas y reclamos

Declaración de bienes y
rentas

Presidencia de la
República

Decreto

Decreto 1228 de
2005

Gerencia del Talento
Humano

Gerencia del Talento
Humano

Presidencia de la
República

Decreto

Establece las disposiciones generales del sistema de
Decreto 1227 de 2005 estímulos e incentivos para los servidores públicos del
estado

Gerencia del Talento
Humano

Gerencia del Talento
Humano

Departamento
Administrativo de la
Función Pública

por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909
de 2004 sobre las Comisiones de Personal.

Decreto

Decreto 1160 de 1947 Auxilio de Cesantias

Gerencia del Talento
Humano

Decreto

Por el cual se fijan las reglas generales para la
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
Decreto 1045 de 1978
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del
sector nacional.

derecho a un mes de
sueldo por cada año de
servicios continuos o
discontinuos, y
Ministerio del Trabajo
proporcionalmente por las
fracciones de año,
cualquiera que sea la
causa de su retiro y a partir

Gerencia del Talento
Humano

De las entidades de la
administración pública

Presidencia de la
República

Decreto

Decreto

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias,
Decreto 1042 de 1978 establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones.

Gerencia del Talento
Humano

Empleados De las
entidades de la
administración pública

Presidencia de la
República

Por el cual se expide parcialmente el Manual General
Decreto 1335 de 1990 de Funciones y Requisitos del Subsector Oficial del
Sector Salud.

Gerencia del Talento
Humano

La denominación de
cargos, naturaleza,
funciones generales, y
requisitos mínimos que se
establecen en el presente

Presidencia de la
República

Gerencia del Talento
Humano

Ley se aplica a los
empleados del Estado que
D.A.F.P. y Presidencia
prestan sus servicios en las
de la Rep.
entidades regidas por la
Ley 443 de 1998.

Decreto

Decreto 1567 de 1998 Regimen Salarial y Prestacional

Decreto

Por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para
efectuar los giros de aportes patronales del Sistema
Gerencia del Talento
Decreto 1636 de 2006 General de Participaciones para Salud en desarrollo de
Humano
lo establecido en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y
se dictan otras disposiciones

Decreto

Por el cual se modifican los artículos 7º y 33 del
Decreto 1894 de 2012
Decreto 1227 de 2005

Decreto

Decreto 1083 de 2015

Por Medio de La Cual se Expide Un Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública

Gerencia del Talento
Humano

Decreto

Decreto 3050 de
2005

Por el cual se reglamenta el expendido de
medicamentos

Servicio Farmacéutico

Gerencia del Talento
Humano

entidades empleadoras
entendidas como
instituciones de prestación
de servicios de salud de la
red pública y Direcciones
y/o Secretarías
Departamentales,
Modifícase el artículo 7° del
Decreto número 1227 de
2005
Decreto Único
Reglamentario de la
Función Pública
Servicio Farmacéutico

Presidencia de la Rep.

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la
República

Decreto
Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Resolución

Resolución

Por el cual se modifica el Decreto 2200 de 2005 y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se modifica el artículo 27 del Decreto 2200
Decreto 4644 de 2005
de 2005
Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los
importadores y exportadores de alimentos para el
Decreto 539 de 2014
consumo humano, materias primas e insumos para
alimentos destinados al consumo humano y se
establece el procedimiento para habilitar fábricas de
Por medio del cual se reglamenta la evaluación y
Decreto 52 de 2016
reelección de Gerentes o Directores de las Empresas
Por el cual se establecen los lineamientos generales de
la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta
Decreto 2573 de 2014
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los
Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las
Decreto 314 de 2020
entidades territoriales y se dictan disposiciones en
materia prestacional.
Por medio del cual se establecen las fechas de
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de
Decreto 728 de 2008
Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e
independientes.
Por la cual se reglamenta la organización y
Resolución 2013 de
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y
1986
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo
Por la cual se reglamenta la organización,
Resolución 1016 de
funcionamiento y forma de los Programas de Salud
1989
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el pais
Decreto 2330 de 2006

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Servicio Farmacéutico

Servicio Farmacéutico

Servicio Farmacéutico

Servicio Farmacéutico

Gestión de calidad

Requisitos para
imporradores de alimentos, Presidencia de la
materias primas, insumos República
para consumo humano

Gestión Financiera

Junta directiva

Presidencia de la
República

Gerencia de la información

Gobierno en linea

Presidencia de la
República

Gerencia de talento humano Materia prestacional

Presidencia de la
República

Seguridad Social

Liquidación de aportes

Ministeruis del interior
y de justicia de la
república de Colombia

Gestión del Riesgo

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Direccionamiento y Gerencia
Direccionamiento de
y Gerencia del Talento
entidades del sector salud
Humano

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Resolución

Resolución 5261 de
1994

Resolución

Resolución 1995 de
1999

Resolución

Resolución 3374 de
2000

Resolución

Resolución Conjunta
1164 de 2002

Resolución

Resolución 2183 de
2004

Resolución

Resolución 156 de
2005

Resolución

Resolución 1478 de
2006

Resolución

Resolución 1401 de
2007

Resolución

Resolución 2346 de
2007

Por la cual se establece el Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de
Actividades y niveles en el
Direccionamiento y Gerencia
Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
Sistema de Salud
Salud.
Atención Hospitalaria y
Por la cual se establecen normas para el manejo de la
Atención a las Personas y
Manejo de historia Clínica
Historia Clínica
Gerencia de la Información
Por la cual se reglamentan los datos basicos que deben
Gerencia de la Información
reportar los prestadores de servicios de salud
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para
la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y
similares
Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de
Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud
Por la cual se adoptan los formatos de informe de
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se expiden normas para el control,
seguimiento y vigilancia de la importación, exportación,
procesamiento, síntesis, fabricación, distribución,
dispensación, compra, venta, destrucción y uso de
sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o
cualquier otro producto que las contengan y sobre
aquellas que son monopolio del Estado
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes
y accidentes de trabajo
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

RIPS

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos y Gestión
del Riesgo

Gestión Integral de los
residuos hospitalarios

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Esterilización

Esterilización

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Gerencia del Talento
Humano

Medicina Ocupacional

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Servicio Farmaceutico

Servicio Farmaceutico

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Medicina Ocupacional

Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

Gerencia del Talento
Humano

Medicina Ocupacional

Ministerio de la
Protección Social

Resolución

Resolución 3042 de
2007

Resolución

Resolución 193 de
2016

Resolución

Resolución 2181 de
2008

Resolución

Resolución 3047 de
2008

Resolución

Resolución 482 de
2009

Resolución

Resolución 1918 de
2009

Resolución

Resolución 2320 de
2011

Resolución
Resolución

Resolución 1822 de
2012
Resolución 4331 de
2012

Por la cual se reglamenta la organización de los
Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la
operación y registro de las cuentas maestras para el
manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se incorpora en los procedimientos
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
procedimiento para la evaluación del control interno
contable.
Por la cual se expide la guia aplicativa del sistema
obligatorio de garantia de la calidad de la atención en
salud para las IPS de carácter público.
Por medio de la cual se definen los formatos,
mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser
implementados en las relaciones entre prestadores de
servicios de salud y entidades responsables del pago
de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de
Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o
recipientes que han contenido soluciones para uso
intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis,
generados como residuos en las actividades de
atención de salud, susceptibles de ser aprovechados o
Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la
Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras
Por medio de la cual se establece el mecanismo de
reporte de la información por parte de las Entidades
Promotoras de Salud relacionada con los montos a
girar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones
Por la cual se definen los términos, requisitos y
formatos de que trata el artículo 3 del Decreto 1377 de
Por medio de la cual se adiciona y se modifica
parcialmente la Resolución 3047 de 2008

Gestión Financiera

Auditoria Interna

Direccionamiento y
Gerencia

Manejo de cuentas
maestras
Procedimiento de control
interno contable y de
reporte del informe anual
de evaluación a la
Contaduría General de la
Sistema de garantia de
calidad en la atención en
salud

Ministerio de la
Protección Social

Contaduria General de
la Nación
Ministerio de la
Protección Social

Gestión Financiera
y Referencia y
contrarreferencia

Régimen de glosas

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos y Gestión
del Riesgo

Manejo de bolsas o
recipientes en las
Ministerio de Medio
actividades de atención de Ambiente
salud

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Evaluaciones de Salud
Ocupacional

Ministerio de la
Protección Social

Gestión Financiera

Montos a girar a las IPS

Ministerio de la
Protección Social

Gestión Financiera

Presentación de glosas

Atención a las Personas

Autorización de los
servicios de salud

Ministerio de salud y
protección social

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

Resolución

Resolución 4494 de
2012

Resolución

Resolución 1552 de
2013

Resolución

Resolución 1604 de
2013

Por la cual se establecen lineamientos para el
saneamiento por una sola vez de los recobros que a la
entrada en vigencia del Decreto-ley 19 de 2012 habían Gestión Financiera
sido objeto de auditoría integral y cuya glosa se aplicó
por considerar que la tecnología se encontraba incluida
Por medio de la cual se reglamentan parcialmente los
artículos 123 y 124 del Decreto-ley 019 de 2012 y se
Atención a las Personas
dictan otras disposiciones
Por la cual se reglamenta el artículo 131 del
Servicio Farmaceutico
Decreto–ley 019 de 2012 y se dictan otras

Resolución

Resolución 5381 de
2013

Por medio de la cual se modifica el plazo para las
acciones de reforzamiento estructural

Resolución

Resolución 5185 de
2013

Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto Contratación Estratégica
de contratación que regirá su actividad contractual.

Resolución

Resolución 5522 de
2013

Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por
Capitación (UPC), del Plan Obligatorio de Salud de los
Gestión Financiera
Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2014
y se dictan otras disposiciones.

Resolución

Resolución 418 de
2014

Resolución

Resolución 1531 de
2014

Resolución

Resolución 2090 de
2014

Resolución

Resolución 2635 de
2014

Por la cual se adopta la Ruta de Atención para niños y
niñas con presunción o diagnóstico de Leucemia en
Colombia
Mecanismo de transferencia de datos del Registro
individual de prestadores de servicios RIPS
Por la cual se efectua la categorizacion del riesgo de
las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial
para la vigencia 2014 y se dictan otras disposiciones

Gestión del Ambiente y
Recursos Físicos

Atención Hospitalaria
Gerencia de la Información

Presentación de glosas

Ministerio de la
Protección Social

Asignación de citas
médicas

Ministerio de la
Protección Social

Procedimiento de entrega
de medicamentos

Ministerio de la
Protección Social

Acciones de reforzamiento Ministerio de la
estructural
Protección Social
Adopción de estatutos de Ministerio de la
contratación en las E.S.E. Protección Social
Valor de la Unidad de Pago
por Capitación (UPC), del
Plan Obligatorio de Salud
de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado
Atención para niños y niñas
con presunción o
diagnóstico de Leucemia
Transferencia de datos del
RIPS

Direccionamiento y Gerencia Gestión Financiera

Por la cual se definen las condiciones para la operación
Atención Hospitalaria
de movilidad entre regímenes

Movilidad entre regímenes

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

Resolución

Resolución
Resolución

Resolución 4652 de
2014
Resolución 4568 de
2014
Resolución 459 de
2012

Resolución

Resolución 718 de
2015

Resolución

Resolución 829 de
2015

Resolución

Resolución 518 de
2015

Resolución

Resolución 1536 de
2015

Resolución

Resolución 1216 de
2015

Resolución

Resolución 581 de
2004

Por la cual se establece un nuevo período para la
radicación de los recobros y reclamaciones con glosa
de carácter administrativo, notificada antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1608 de 2013 y se
establecen disposiciones para su reconocimiento y
Por la cual se adopta el “Protocolo de Atención de
Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes
Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de Atención
Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual.
Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para los
precios de los medicamentos regulados en las
circulares 04, 05 y 07 de 2013 de la comisión nacional
de precios de medicamentos y dispositivos médicos
Por el cual se definen las condiciones técnicas para la
destinación de los recursos del proyecto
"Fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a
la prestación de servicios de salud en infraestructura y
Por la cual se dictan disposiciones en relación con la
Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices
para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de
Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).
Por la cual se establecen disposiciones sobre el
proceso de planeación integral para la salud"
Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden
cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable
Corte Constitucional en relación con las directrices para
la organización y funcionamiento de los Comités para
hacer efectivo el derecho a morir con dignidad
Por la cual se adopta el Manual de Estándares que
establece las condiciones de capacidad técnicoadministrativa, tecnológica y científica para la
habilitación de las entidades Administradoras de

Gestión Financiera

Recobros y reclamaciones Ministerio de la
con glosa
Protección Social

Atención Hospitalaria

Protocolos de atención

Atención Hospitalaria

Atención a victimas de
violencia sexual

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

Atención Farmaceutica

Valor IPC para
medicamentos

Ministerio de la
Protección Social

Direccionamiento y Gerencia Formulación de proyectos

Ministerio de la
Protección Social

Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas
(PIC).

Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

Direccionamiento y Gerencia Planeación en salud

Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

Eutanasia

Ministerio de la
Protección Social

Gestión de la calidad

Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en
Salud

Ministerio de la
Protección Social

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Por la cual se reglamenta la práctica de terapias
Resolución 2927 de
alternativas en la prestación de servicios de salud, se
1998
establecen normas técnicas, científicas y
administrativas y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se definen especificaciones para
Resolución 3030 de
el reporte de la información del Registro Único Nacional
2014
de Talento Humano en Salud(RUTHUS)
Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
Resolución 4445 de
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo
1996
referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
Por la cual se dictan normas para la protección,
Resolución 14861 de
seguridad, salud y bienestar de las personas en el
1985
ambiente y en especial de los minusválidos.
Por la cual se expide el reglamento Técnico que tiene el
Resolución 4410 de
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Gases
2009
Medicinales
Por medio de la cual se reglamenta la profesión de
Resolución 1403 el
Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras
2007
disposiciones.
Por la cual se reglamenta la prescripción de algunos
medicamentos de control especial por parte de los
Resolucion 2564 del
profesionales de la salud en odontología y se modifican
2008
los anexos técnicos números 8 y 8A de la Resolución
1478 de 2006.
Resolucion 2860 de
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043
2007
de 2006 y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se adopta la guía de Inspección de Buenas
Resolución Invima
Prácticas de Manufactura que deben cumplir los Gases
2011012580
Medicinales en los procesos de fabricación, llenado,
control de calidad, distribución y comercialización.
Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de
Resolución 132 del
Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Reactivos
2006
de Diagnóstico In Vitro.

Gerencia del talento
humano

Terapias alternativas

Ministerio de Salud y
protección social

Gerencia del talento humano
Reporte de información
y Gerencia de la información

Ministerio de salud y
protección socia

Gestión del ambiente físico

Condiciones sanitarias

Ministerio de salud y
protección social

Gestión del ambiente físico

Inclusión

Ministerio de salud y
protección social

Servicio farmacéutico

Aire medicinal

Ministerio de salud y
protección social

Servicio farmacéutico

Regencia de farmacia

Ministerio de salud y
protección social

Servicio farmacéutico

Medicamentos de control

Ministerio de salud y
protección social

Servicio farmacéutico

procedimientos de
habilitación

Ministerio de salud y
protección social

Servicio farmacéutico

Gases Medicinales

INVIMA

Servicio farmacéutico

Reactivos de Diagnostico

Ministerio de salud y
protección social

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución
Por la cual se implementa el Programa Nacional de
2013038979 de 2013 Reactivovigilancia.
Por la cual se reglamenta el articulo 91 de la Ley 1438
Resolución 2535 de
de 2011, modificado por el articulo 117 del Decreto 2013
Ley 019 de 2012. Proceso de codificación de insumos
mèdicos por parte del INVIMA
Por la cual se establece el reporte relacionado con el
registro de las actividades de Protección Específica,
Resolución 4505 de
Detección Temprana y la aplicación de las Guías de
2012
Atención Integral para las enfermedades de interés en
salud pública de obligatorio cumplimiento
Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben
Resolución 3374 del reportar los prestadores de servicios de salud y las
2000
entidades administradoras de planes de beneficios
sobre los servicios de salud prestados
Resolución 3577 de
Por la cual se adopta el Plan Nacional de Salud Bucal 2006
PNSB

Resolución

Resolución 3778 del
2011

Resolución

Resolución 0123 del
2015

Resolución

Resolución 652 de
2012

Resolución

Resolución 1356 de
2012

Resolución

Resolución 195 de
2013

Servicio farmacéutico

Programa Reactivo
Vigilancia

Ministerio de salud y
protección social

Gestión de la tecnología

Codificación de insumos y
Dispositivos mèdicos por
parte del INVIMA

Ministerio de salud y
protección social

promocion y prevencion

promocion y prevencion

Ministerio de salud y
protección social

Gestion de la información

Facturación

Ministerio de salud y
protección social

promocion y prevencion

Salud publica

Ministerio de salud y
protección social

sisben

Ministerio de salud y
protección social

Calidad

Regimen Subsidiado y
Contributivo

Ministerio de salud y
protección social

Gerencia del Talento
Humano

empleadores públicos y
privados

Ministerio del Trabajo

Gerencia del Talento
Humano

empleadores públicos y
privados

Ministerio del Trabajo

Gerencia del Talento
Humano

Gerencia del Talento
Humano

Ministerio de
Protección Social

Por a cual se establecen los punto de corte del sisben
Gerencia de la información
metodologia III y se dictan otras disposiciones
Por a cual se establece el reporte de información de
pacientes diagnosticados con hemofilia y otras
coagulopatias asociadas a deficit de factores de la
coagulación a la Cuenta de alto costo
Por la cual se establece la conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas y se dictan
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652
de 2012.
Reglamento de Bienestar Social. Por medio de la cual
se reglamenta la delegación del gasto, pago y
funciones en el Fondo Nacional del Ahorro.

Resolución

Resolución 2078 de
2015

Resolución

Resolución 1619 de
2015

Resolución
Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Acuerdo

Resolución 416 de
2009
Resolución 1667 de
2015

Por el cual se Establecen las Condiciones de
Asignación de los Recursos del Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Instalada Asociada a
Gestión de Ambiente Físico
la Prestación de Servicios de Salud en Infraestructura y
Dotación Hospitalaria Nacional". Se Realiza la
Asignación de los Recursos a las Empresas Sociales
Por la Cual se Establece el Sistema de Gestión de la
red Nacional de laboratorios en los Ejes Estratégicos de Servicio de Laboratorio
Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad.
Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a
Gestión Financiera
la Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras
Por la cual se modifica la Resolución 1479 de 2015

Por la cual se establece el procedimiento para el cobro
Resolución 1479 de
y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el
2015
Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados
del Régimen Subsidiado
Resolución 255 de
Por la cual se adopta el Código Unico Nacional de
2007
Medicamentos, CUM.
Por la cual se modifican algunos numerales del Manual
Resolución 2955 de
de Condiciones Esenciales y Procedimientos del
2007
Servicio Farmacéutico, adoptado mediante Resolución
1403 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan unas disposiciones sobre la
prescripción de medicamentos y dispositivos médicos
Resolución 4026 de
por parte de médicos extranjeros que laboran en las
2007
embajadas y consulados ubicados en Colombia y se
modifica parcialmente la Resolución 1403 de 2007
Por el cual se adoptan el mecanismo de selección de
beneficiarios, las metas de expansión, el plan de
Acuerdo 009 de 1994
beneficios y la operación del Régimen Subsidiado del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Prestación de servicios de
Salud

Ministerio de Salud y
Protección Social

Inspección, Vigilancia y
Control de laboratorios

Ministerio de Salud y
Protección Social

Régimen de glosas

Ministerio de
Protección Social
Ministerio de Salud y
Protección Social

Gestión financiera

Facturación

Gestión financiera

Facturación

Ministerio de Salud y
Protección Social

Servicio Farmacéutico

Servicio Farmacéutico

Ministerio de
la Protección Social

Servicio Farmacéutico

Servicio Farmacéutico

Ministerio de
la Protección Social

Servicio Farmacéutico

Servicio Farmacéutico

Ministerio de
la Protección Social

Direccionamiento de
Direccionamiento y Gerencia
entidades del sector salud

Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud

Acuerdo

Por el cual se establece el régimen de organización y
Acuerdo 025 de 1996 funcionamiento de los Consejos Territoriales de
Seguridad Social en Salud

Acuerdo

Acuerdo 049 de 1996

Acuerdo

Acuerdo 158 de 1999

Acuerdo

Acuerdo 229 de 2002

Acuerdo

Acuerdo 245 de 2003

Acuerdo

Acuerdo 260 de 2004

Acuerdo

Acuerdo

Acuerdo 395 de 2008

Acuerdo 027 de 2011

Atención a las Personas

Organización de las
CNSSS Territoriales

Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo
No. 23 del CNSSS

Direccionamiento y Gerencia

Direccionamiento de
entidades del sector salud

Porcentaje mínimo de la UPC-S destinado a la
prestación de servicios de salud

Gestión Financiera

Régimen Subsidiado

Por el cual se define la proporción de UPC - S que se
destinará para la financiación de las acciones de
promoción y prevención para el Régimen Subsidiado a
cargo de las entidades territoriales y las
Administradoras del Régimen Subsidiado y se dictan
Por el cual se establece la política de atención integral
de patologías de alto costo, para los regímenes
contributivo y subsidiado del SGSSS
Por el cual se define el régimen de pagos compartidos
y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Por medio del cual se incluyen servicios ambulatorios
especializados en el Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Subsidiado para la atención de pacientes con
Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensión Arterial y se
ajusta el valor de la UPC en el Régimen Subsidiado
Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud
de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel
nacional, para las personas de sesenta (60) y más años
de edad y se modifica la Unidad de Pago por
Capitación UPC del Régimen Subsidiado

Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud
Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud
Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud
Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud

Gestión Financiera

Promoción y Prevención

Gestión Financiera

Política de enfermedades
de Alto Costo

Atención Hospitalaria

Copagos

Atención Hospitalaria

Consejo Nacional de
Inclusión de servicios en el
Seguridad Social en
régimen subsidiado
Salud

Atención a las Personas

Unificación del POS para
mayores de 60 años

Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud
Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud

Consejo Nacional de
Seguridad Social en
Salud

Acuerdo

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento
Acuerdo 004 de 2013 para la elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación de las Tablas de
Retención Documental y las Tablas de Valoración

Circular

Circular 031 de 2000

Gerencia de la información

Tablas de Retención
Documental

Archivo General de la
Nación

Auditoria Interna

Control Interno

Contaduria General de
la Nación

Circular

Aseguramiento en el Sistema General de Seguridad
Circular externa 20 de
Social en Salud en cumplimiento del artículo 14 de la
2007
Ley 1122 de 2007. Copagos y períodos mínimos de

Atención a las Personas

Copagos

Ministerio de la
Protección Social

Circular

Circular Instructiva
0045 de 2007

Mejoramiento Contínuo

Códigos de Etica y Buen
Gobierno

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular

Adiciones, modificaciones y exclusiones de la Circular
470 de 2007 modificada por las Circulares 481, 492,
503, 514, 525 de 2008, 576, 587 de 2009, 0598, 060,9
06110 y 062 de 2010 para actualizar los indicadores de
Circular externa 0009
alerta temprana DEL TÍTULO II ENTIDADES
Atención Hospitalaria
de 2012
ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS
CAPÍTULO IV INDICADORES DE ALERTA
TEMPRANA Y EL TÍTULO IV CAPÍTULO I NUMERAL
1.3. CAPÍTULOS II Y III DE CALIDAD, se establece su

Registros de Alerta
Temprana

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular

Circular Externa
00036 de 2013

Desarrollo de la estrategia de participación ciudadana
en el marco de la actualización integral del POS

Atención a las Personas

Mecanismos para
veedurias ciudadanas en
tratándose del POS

Ministerio de la
Protección Social

Circular

Circular 044 de 2013

Lineamientos para implementación, operación y
sostenimiento del sistema de información nominal del
programa ampliado de inmunizaciones (PAI)

Gerencia de la Información

PAI

Ministerio de la
Protección Social

Circular

Circular 0045 de 2013 Aspectos técnicos sobre vacunación segura.

Atención Hospitalaria

Vacunación

Circular

Circular 00050 de
2013

Atención Hospitalaria

Portabilidad en el Sistema
de Salud

Por medio de la cual se establecen politicas al Control
Interno Contable

Códigos de Etica y Buen Gobierno

Portabilidad en el Sistema de Salud

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

Circular

Circular 000001 de
2014

Atención preferencial al Adulto Mayor

Circular

Circular Externa
000002 de 2015

Reporte de indicadores y estandares por areas de
gestión en las E.S.E.-Vigencia 2013

Circular

Circular

Circular

Atención a las Personas

Atención al usuario

Ministerio de la
Protección Social

Gerencia de la Información

Reporte de indicadores y
estandares por areas de
gestión en las E.S.E.

Superintendencia
Nacional de Salud

Gestión de las E.S.E.

Superintendencia
Nacional de Salud

niif

Superintendencia
Nacional de Salud

niif

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular Externa 0003 Evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente
Planeación Estratégica
de 2014
de las Empresas Sociales del Estado del Orden
Proceso de convergencia hacia la norma internacional
Carta Circular 000003 de información financiera para los preparadores que
Gestión Financiera
de 2014
conforman el grupo 2-niif para las pymes; requerimiento
plan de implementación
Proceso de convergencia del marco normativo
establecido en al resolución 414 de 2014 para las
Carta Circular 000004
empresas que aplican el régimen de contabilidad
Gestión Financiera
de 2014
pública, que no cotizan en el mercado de valores y no
captan ni administran ahorro del público; requerimiento

Circular

Circular Externa 004
de 2014

Por la cual se imparten instrucciones respecto de la
prestación del servicio de salud en personas con
sospecha o diagnóstico confirmado de cancer

Circular

Circular Externa
000005 de 2014

Por la cual se deroga el numeral 1.9.8 del capitulo 1 del
Gestión Financiera
titulo II de la circular 0049 de Abril de 2008

Circular
Circular
Circular

Circular Externa 006
de 2014
Circular Ministerial
0010 de 2014
Circular Externa
Conjunta 00014 de
2014

Circular

Circular 16 de 2014

Circular

Circular Externa
000017 de 2014

Publicación de estados financieros
Exhortación al uso de Manual de Misión MédicaResolución 4481 de 2012
Instrucciones para la detección y alerta temprana ante
la eventual introducción del virus de la fiebre
chikungunya en Colombia
Exención concurrente del pago de cuotas moderadoras
y copagos por leyes especiales
Implementación de la "Campaña Nacional para el
registro de las personas con Transtornos del espectro

Atención Hospitalaria

Prestación del servicio de
salud en personas con
sospecha o diagnóstico
confirmado de cancer
Adquisición de activos fijos
con recursos de upc en
EPS

Superintendencia
Nacional de Salud
Superintendencia
Nacional de Salud
Superintendencia
Nacional de Salud
Ministerio de la
Protección Social

Gestión Financiera

Estados Financieros

Atención Hospitalaria

Misión Médica

Atención Hospitalaria

fiebre chikungunya

Ministerio de la
Protección Social

Exenciones en el pago de
cuotas moderadoras
Transtornos del espectro
autista

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria
Atención Hospitalaria

Circular

Circular Externa
000020 de 2014

Circular

Circular Externa
00022 de 2014

Circular
Circular

Circular

Circular
Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Aplicación del artículo 52 de la Ley 1438 de 2011

Intensificación de acciones en prevención, manejo y
control de las infecciones respiratorias agudas frente a
la primera temporada de lluvias a nivel nacional.
Circular Externa
Automatización del registro de defunciones por causa
Conjunta 025 de 2014 externa entre los sistemas SIRDEC Y RUAF-ND
Instrucciones con relación al procedimiento de reporte
Circular 026 de 2014
de datos de las Resoluciones 4505 de 2012 y 0247 de
Alerta por situación de cólera en las américas y
Circular Externa
fortalecimiento a la ejecución del plan de contingencia
00000028 de 2014
del sector salud para la prevención y control de cólera
en Colombia
Lineamientos para garantizar la vacunación contra la
Circular 031 de 2014
Hepatitis B a las víctimas de violencia sexual.
Directrices en salud para la preparación y respuesta
Circular Externa 047
frente a la actual temporada seca y ante un posible
de 2014
fenómeno “El Niño” 2014-2015.
Instrucciones para la organización de la prestación de
Circular Externa 0059 servicios de salud y el desarrollo del plan nacional de
de 2014
respuesta frente a la introducción del virus chikungunya
en colombia
Vacunación contra el VPH en niñas de cuarto grado de
Circular Externa 0062 básica primaria de nueve años y más de edad, y niñas
de 2014
desescolarizadas de nueve a diecisiete años en el
territorio nacional.
Circular Externa 064 Cumplimiento de las acciones de prevención, vigilancia
de 2014
y control de la rabia en colombia
Circular Externa 07 de Actualización para los lineamientos para el manejo
2015
programatico de tuberculosis y lepra en Colombia

Gestión Jurídica

Contratación en las E.S.E.

Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

PAI

Ministerio de la
Protección Social

Gerencia de la Información

Registro de Defunciones

Gerencia de la Información

Reporte de información a
EAPB

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

Alerta por situación de
cólera

Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

vacunación contra hepatitis Ministerio de la
B
Protección Social

Atención Hospitalaria

Respuesta a fenomeno del Ministerio de la
niño 2015
Protección Social

Atención Hospitalaria

virus chikungunya

Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

VPH

Ministerio de la
Protección Social

Vigilancia Epidemiológica

Control de la rabia

Ministerio de la
Protección Social

Atención Hospitalaria

Manejo de tuberculosis y
lepra

Ministerio de la
Protección Social

Circular

Circular 047 de 2007

Circular

Circular Externa 02 de
2015

Circular
Circular
Circular

Circular Externa 04 de
2015
Circular Externa 06 de
2015
Circular Externa 0009
de 2015

Reglas fundamentales aplicables a la atención al
usuario y la participación ciudadana
Reporte de indicadores y estándares por áreas de
gestión administrativa - financiera y clínica o asistencial
establecidos en la Resolución 743 de 2013 de las
Empresas Sociales del Estado Vigencia 2014
Instrucciones para la prestación de los servicios de
salud de los Adultos Mayores.
Por la cual se imparten instrucciones para el envío de
información y adecuado cálculo de las provisiones.”
Por la cual se requiere la presentación de información
periódica a las Empresas Sociales del Estado.
inspección, vigilancia y control en la asignación y
ejecución de los recursos destinados al mantenimiento
hospitalario y en la elaboración y aplicación de los
planes de mantenimiento hospitalario en las
instituciones prestadoras de servicios de salud
Procedimiento de aclaración de cartera, depuración
obligatoria de cuentas, pago de facturación por
prestación de servicios y recobros.
Circula Unica Remision de informacion para la
inspeccion y vigilancia

Circular

Circular 029 de 1997

Circular

Circular 030 del 2013

Circular

Circular 049 de 2008

Directiva
Presidencial
Directiva
Presidencial
Norma Técnica
Colombiana
Norma Técnica
Colombiana
Norma Técnica
Colombiana
Norma Técnica
Colombiana

Directiva presidencial
Desarrollo del sistema de Control Interno
01 de 1997
Directiva Presidencial Lineamientos para la implementación de la política de
09 de 1999
lucha contra la corrupción
NTC 1500
NTC 4144
NTC 4201 del 2013
NTC 4349

Codigo Colombiano de Fontaneria

Atención a las personas

Reglas para atención al
usuario

Superintendencia
Nacional de Salud

Gerencia de la Información

Reporte de indicadores del Superintendencia
Plan de Gestión
Nacional de Salud

Superintendencia
Nacional de Salud
Envio de información
Superintendencia
Gerencia de la Información
contable sobre provisiones Nacional de Salud
Informes de gerentes de
Superintendencia
Direccionamiento y Gerencia
E.S.E. a la Supersalud
Nacional de Salud
Atención Hospitalaria

Adultos Mayores

Gestión de la tecnología y
Mantenimiento Hospitalario

Plan de mantenimiento de
la tecnologia biomedica

Superintendencia
Nacional de Salud

Gestion Financiera

Gerencia

Ministerio de salud y
protección social

Gestion Financiera

Gestion publica

Superintendencia

Auditoria Interna

Control Interno

Planeación Estratégica

Politica Anticorrupción-

Gestión del ambiente físico

Fontaneria

ICONTEC

Inclusión

ICONTEC

Inclusión

ICONTEC

Inclusión

ICONTEC

Accesibilidad de las personas al medio fìsico - Edificios
Gestión del ambiente físico
y señalización
Accesibilidad de las personas al medio fìsico - Edificios
Gestión del ambiente físico
y equipamientos
Accesibilidad de las personas al medio fìsico - Edificios
Gestión del ambiente físico
y ascensores

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Norma Técnica
Colombiana
Norma Técnica
Colombiana

NTC 5318

Sistema de Tubería para gas medicinal. Parte 1

Servicio farmacéutico

Aire medicinal

ICONTEC

NTC 5319

Sistema de Tubería para gas medicinal. Parte 2

Servicio farmacéutico

Aire medicinal

ICONTEC

